
Becario – Corporate Finance. 

ARC Consultores. Córdoba. 

Posición: Analista junior en departamento de Corporate Finance.

Ubicación: Córdoba (presencial).

Contrato: Media jornada (9:00h a 14:00h) – Becario (estudiante en prácticas).

Duración: 6 meses (se respetarán los meses de exámenes del estudiante). 

Remuneración: 400€/mes. 

Persona de contacto: acoca@arcconsultores.com 

Sobre ARC Consultores:

ARC Consultores es un grupo de empresas prestadoras de servicios profesionales de auditoría,
consultoría  de  negocio  y  asesoramiento  fiscal,  legal  y  financiero,  con  más  de  40  años  de
experiencia en el sector y con una cartera de clientes diversifica por sectores económicos y por
ubicación geográfica. 

Descripción del puesto de trabajo:

El analista junior reportará directamente al director del departamento. Tendrá la oportunidad de
participar  en  procesos  de  M&A  (fusiones,  compraventas,  escisiones,  ampliaciones  de  capital,
financiaciones  de  inversores  privadas,  etc.)  de  empresas  de  diversos  sectores  económicos,
ampliando  su  formación  en  el  ámbito  del  análisis  de  los  estados  financieros  y  las  distintas
metodologías de valoración de empresas, y realizando principalmente las siguientes tareas:

• Elaboración de informes sobre la evolución de sectores económicos concretos.

• Elaboración de propuestas comerciales para la captación de nuevos proyectos. 

• Asistencia en el montaje de los modelos utilizados para la valoración de empresas y/o
activos. 

• Utilización de bases de datos para la búsqueda de transacciones comparables. 

• Asistencia en la elaboración de cuadernos de venta de compañías. 
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• Asistencia en la identificación y contacto con inversores privados e institucionales. 

• Asistencia a la hora de revisar contratos de confidencialidad, cartas de interés, ampliación
de capital, compraventa, préstamos, etc.   

• Asistencia en la elaboración de informes de due diligence. 

Aptitudes deseadas:

• Grado en Administración de Empresas o grados de la rama de ingeniería con vocación
hacia el mundo financiero y empresarial. Se valorará, especialmente, alumnos de Doble
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho que hayan superado el tercer
curso. 

• Exclusivamente se valorarán aquellos perfiles que ofrezcan un nivel de inglés alto o medio-
alto. 

• Excelente nivel de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint. 

• Capacidad de trabajo en equipo, persona ordenada y proactiva, con una alta motivación
por aprender y formarse en un entorno altamente profesional y que demuestre un interés
especial por el mundo de las finanzas y las transacciones corporativas. 


